
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CLASES A DISTANCIA PARA ALUMNOS  

1.- Cuando el maestro no puede conectarse a clases en Zoom, por algún 
problema técnico:  

a)  Pídele a mamá avisar a la vocal quién a su vez, notificará vía whatsapp a 

la Coordinadora correspondiente. 

b) La coordinación dará a conocer la instrucción a seguir mediante la vocal del 

grupo, -que puede ser el nuevo ID, actividades asincrónicas o lo que 

considere que resuelve el imprevisto-, para que los chicos continúen su 

trabajo. 

c) Adelanta tus actividades asíncronas (consulta la planeación de actividades 

en classroom). 

d) Revisa más tarde en classroom los datos de reposición de la sesión que no 

se pudo llevar a cabo . 

2.- Cuando los alumnos no pueden conectarse a la sesión de Zoom de la clase: 

1. Revisa que tu módem esté encendido y en verde 

2. Apaga tu dispositivo cerrando todas las ventanas y reinicia con la clave de zoom 

correcta. (MUCHO OJO en los ceros y las O; en las i latina, la ele y el 1; etc.) 

3. Verifica que estés recibiendo suficiente ancho de banda de internet en el ícono 

de señal. 

4. Toma la clase asíncrona por la tarde cuando el video haya sido subido a 

classroom 

5. Pídele a mamá enviar correo electrónico a la coordinadora de área para avisar el 

inconveniente. 



3.- Cuando súbitamente se cierra la sesión de Zoom, por fallas técnicas o 
eléctricas: 

1. No entres en pánico, es algo que está fuera de tu control. Mamá o Papá no 

pueden hacer nada al respecto.  

2. Cuando se restablezca la corriente eléctrica en casa y cheques que tus aparatos 

funcionan correctamente, (indispensable contar con un no break en zona de 

variación eléctrica), revisa en classroom el video de la clase y continua con tu 

lección.  

3. Mándale mensaje al profesor vía classroom para que sepa por qué te 

desconectaste, no contará como inasistencia, ni tendrás represalias. Sabemos 

que esto es una eventualidad.  


